La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe propone
Disponible solamente en francés

Univers es la publicación
misionera de la Obra
Pontificia de la
Propagación de la Fe en
el Canadá francófono.
En ella se encuentran
reportajes, entrevistas,
testimonios; temas que
permiten una mejor
comprensión y
experiencia de la Misión,
hoy y en nuestro mundo.
15 $ anuales

El vía crucis bíblico y
misionero nos ayuda a
meditar la Pasión de Cristo,
por medio de reflexiones y
oraciones con carácter
misionero.
5$

Diálogos con Jesús el
Misericordioso. Publicados
con motivo del Año de la
Misericordia, estos diálogos
informales con Jesús son
siempre de actualidad y nos
invitan a acoger y compartir
esta misericordia como una
manera de ser misionero

El Rosario misionero y meditado
recorre los 15 misterios
tradicionales del Rosario; los
Misterios Luminosos, agregados
por el Papa Juan Pablo II y los 5
Misterios Misioneros agregados
por nosotros. Estos últimos
proceden de los Hechos de los
Apóstoles.

5$

5$

Usted solo tiene que enviar un cheque con su pedido y le enviaremos el material por correo. El cheque
tiene que ser hecho a nombre de Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
Para mayor información, comuníquese con nosotros.
L’Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 Canada
Tel.: 514 844-1929 — Línea gratuita: 1 866 844-1929 — Fax. : 514 844-0382
info@opmcanada.ca
www.opmcanada.ca

Disponible solamente en inglés
La revista Missions Today es la “voz” anglófona de las Obras Misionales Pontificias
en Canadá. Es publicada cuatro veces por año, con un número que incluye un
calendario.
La suscripción cuesta 8 $ anuales.
Missions Today presenta una variedad de artículos, reportajes y testimonios
misioneros que provienen de todas partes del mundo. Provee información a los
lectores sobre los proyectos que se llevaron a cabo gracias a sus donativos. También
hay varios reportajes sobre la Infancia Misionera y la Obra de San Pedro Apóstol.
Usted puede consultar nuestros archivos en nuestro sitio Web:www.missionsocieties.ca
Pontifical Mission Societies
2219 Kennedy Road, Toronto, ON M1T 3G5 Canada
Tel.: 416 699-7077 — Línea gratuita: 1 800 897-8865
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